
 

 

Selecciona para  

Laboratorio Farmacéutico Internacional, ubicado en Zonamérica 

Asesor Médico Departamento Asuntos Regulatorios 
 

Propósito del cargo:  

Es responsable de la revisión de los cambios en la literatura de los productos que se comercializan en 

distintos países de LATAM (prospectos, empaques, etc.). Analiza y valida los mismos desde el punto de vista 

médico, procurando que sean de entendimiento por parte del usuario final. Para el logro de ese propósito 

tendrá como principales objetivos: 

 Confección de prospectos en base al original en inglés, que implica: 
o revisión médica de la traducción al español 
o versión con control de cambios de cada país y tabla comparativa de cambios entre textos. 
o formateo para los  países según su legislación 

 
 Redacción de monografía médica para Centroamérica 

 
 Brindar soporte médico para la respuesta a los requerimientos y/o notificaciones de la Autoridad 

Reguladora correspondiente, respecto de contenidos médicos del dossier y prospectos. El análisis de 
los estudios pivótales que forman parte del dossier, implica validación con Depto. médico del 
licenciante y elaboración conjunta de la respuesta. 
 

 Elaboración del Plan de Gestión de Riesgo y soporte para respuestas a requerimientos de 
Autoridades respecto de este tema. 

 

 Requisitos básicos: 
 

 Formación:  Doctor en Medicina (excluyente) 

 Experiencia laboral: en industria farmacéutica (no excluyente)  

 Dominio idioma Inglés (avanzado, esencialmente técnico, se evaluará)  

 Competencias personales a valorar: 

o Capacidad de organización/planificación 

o Analítico 

o Orientación a resultados 

o Compromiso con el cliente 

o Trabajo en equipo 

 

Es una interesante oportunidad de integrarse a una organización de primera línea internacional, con altos 

estándares de calidad en sus productos, que ofrece un buen clima de trabajo, un desafío profesional 

interesante y un nivel de remuneración total acorde al cargo. 

Es un posición que demanda dedicación diaria part time (4 hs. lunes a viernes) 

Las postulaciones se reciben vía mail (seleccion@sergiorebora.com.uy) adjuntando  CV e indicando 

aspiraciones salariales. 
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